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«... Creemos en los jóvenes, creemos en los jóvenes. Y lo repito porque creer en 
los jóvenes es una actitud, creer en los jóvenes significa un pensamiento».                                                                                                                                    

                                                                                                                           Fidel Castro Ruz

educación y salud  
en la agenda gubernamental

visita Díaz-Canel el pueblo de Florida. Foto: Estudios REvolución

Cuba en la mirada 
de los jóvenes 
creadores
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alejandra garcía elizalde 
y michel hernández

Los delegados al iii Congre-
so de la Asociación Herma-
nos Saíz (ahs) coincidieron 
en la aplicación de una serie 
de acuerdos con el propósito 
de  impulsar la proyección 
del arte joven e incrementar 
la resonancia de sus concep-
tos más renovadores y origi-
nales en todo el país.

Durante la clausura, los 
representantes de las dis-
tintas comisiones dieron a 
conocer los resultados de 
sus jornadas de debate y se-
ñalaron que la Asociación 
debe mantener su queha-
cer como una plataforma 
reflexiva, contemporánea y 
crítica que contribuya a la 
transformación  de la socie-
dad cubana.

Estimular la superación 
de los jóvenes exponentes 
de las artes escénicas con 
la creación de talleres que 
propicien el desarrollo del 
teatro joven, apoyar la agili-
zación de los trámites lega-
les para el arrendamiento de 
locales inutilizados y estu-
diar y promover modelos de 
gestión y producción alter-
nativos, fueron algunas de 
las propuestas tomadas por 
los delegados al cónclave.

En la cita  de la organiza-
ción juvenil, se acordó la crea-
ción de becas que estimulen 
el desarrollo curatorial del 
arte cubano contemporáneo, 
la práctica en mayor grado de 
los estudios sobre las mani-
festaciones del arte contem-
poráneo latinoamericano y 
caribeño, y promover convo-
catorias para la presentación 
de los proyectos escultóricos 
y murales.

Los creadores también 
llamaron a socializar la po-
lítica de comunicación en-
tre los miembros de la ahs.

Una de las propuestas 
más reiteradas durante 
el Congreso fue la necesi-
dad de garantizar que los 
artistas participen en el 
diseño de las normas ju-
rídicas vinculadas con la 
creación y la cultura, algo 
que fue recogido detalla-
damente entre los acuer-
dos. Además coincidieron 
en generar en el Pabellón 
Cuba una programación 
sistemática de alto rigor 
para todos los públicos y 
mantener la defensa de la 
identidad y la conserva-
ción del patrimonio cultu-
ral.

Bayamo: de la raíz a tu país

bayamo.–«Hay gente a las que estas 
cosas no les parecen importantes. Y 
a nosotros sí. Si la cubanidad no se 
practica se muere, y uno siente en el 
corazón que estos días son muy im-
portantes. Hoy estamos aquí parados 
gracias al sudor y la sangre de tanta 

gente que dejó el alma para que hoy, 
150 años después, pudiéramos estar 
nosotros y para que cada mañana, a 
las ocho, se entone ese himno y los 
pioneritos lo canten, y se pare el que 
lo escucha en la calle».  

Con estas palabras de Israel Rojas, del 
dúo Buena Fe, rompió el concierto que 
ofreció el grupo a un público de todas 
las edades, unido por el canto y el amor 

madeleine sautié  
rodríguez

por Cuba, en la Plaza del Himno, muy 
cerca de las respectivas viviendas que 
vieran nacer a los patriotas Carlos Ma-
nuel de Céspedes y Perucho Figueredo. 
El aplauso apoyó las palabras del joven 
como muestra de que somos mayoría 
los que desde cualquier espacio de la 
geografía mundial defendemos un país 
que batalla por sus conquistas y libra 
otras nuevas en difíciles escenarios.  

Lo anterior no es palabra hueca: son 
los propios bayameses los que lo avalan, 

con el derecho que les otorga ser here-
deros de los valores patrios que se fun-
daron en la tierra donde viven.

«Cuando no se quiere a su tierra ni a 
su cultura, no hay quien haga venir de un 
municipio a otro a estos niños, padres y 
adultos mayores (del proyecto Suena cu-
bano, del municipio de Cauto Cristo) a 
cantar pura cubanía», comenta a Gran-
ma Manuel Felipe, animador de uno de 
los espacios que se han convertido en es-
cenario cultural  por estos días gloriosos.

miguel febles hernández

florida, Camagüey.– Pasa-
das las tres de la tarde del 
jueves arribó a esta ciudad, 
procedente de la vecina 
provincia de Ciego de Ávila, 
Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Minis-
tros, para iniciar una visita 
de trabajo de dos días junto 
a su equipo de Gobierno.

La primera parada en el 
recorrido por tierra flori-
dana estuvo dedicada a los 
estudiantes, específicamen-
te al colectivo de la Escuela 
Secundaria Básica Urbana 
Lope Recio Loynaz, quie-
nes a punto de culminar la 
sesión vespertina de clases 
recibieron la grata visita del 
mandatario cubano.

En un ambiente nada 
formal, Díaz-Canel dialo-
gó con pioneros de octa-
vo y noveno grados sobre 
disímiles temas, desde la 
calidad del proceso de en-
señanza-aprendizaje y el 
tiempo que dedican al es-
tudio independiente, hasta 
las maneras en que acceden 
a la escuela y las opciones 
recreativas que tienen los 
fines de semana.

Luego el Presidente cu-
bano se trasladó hasta el 
Hospital General Manuel 
Piti Fajardo, en el que su 
director, Francisco Sánchez 
Martínez, trazó una pano-
rámica de los siete servicios 
que presta la institución, 
los principales resultados  

asistenciales y los trabajos 
de reparación y manteni-
miento que allí se acometen.

Con una población de 
más de 120 000 habitan-
tes, el municipio de Florida 
dispone de una red de sa-
lud que abarca, además, un 
hospital pediátrico, dos po-
liclínicos, 63 consultorios 
del médico de la familia, 
dos hogares de ancianos, 
un hogar materno, una casa 
de abuelos y una clínica es-
tomatológica.

Al ser informado de que 
la mayor parte de dichos 
centros recibió algún tipo 
de beneficio constructivo 
en lo que va de año, Díaz-

Canel insistió en la necesi-
dad de trabajar juntos, per-
sonal médico, pacientes y 
familiares, en el cuidado de 
las instalaciones y en soste-
ner todo lo que se vaya re-
cuperando en el sector.

Un mensaje similar trans-
mitió a los vecinos reunidos 
en las afueras, tanto de la 
Secundaria Básica como 
del Hospital, a quienes ase-
guró que el Gobierno no 
desatiende ninguna de las 
prioridades y necesidades 
sociales, pero se necesita 
también de una más activa 
participación ciudadana en 
la búsqueda de soluciones a 
los problemas acumulados.

Concluyó en La Habana el iii Congreso 
de la ahs


